
LA NUEVA TERAPIA FORMA PARTE DEL PLAN INTEGRAL DE LA JUNTA

El Reina Sofia utiliza infusores
de insulina con 59 diabéticos
O Son sistemas
subcutáneos que
sustituyen la función
del páncreas

O Los dispositivos
son equipos del
tamaño de un
teléfono móvil

El hospital universitario
Reina Sofia esrä tratan
do a 59 pacientes con
diabetes tipo 1 median

te sistemas de infusiön sub
cutällea de insulina que sustitu-
yen la Hnción del páncreas y les
permite llevar un buen control
de su enfermedad
La Junta de Andalucia ha Ìnfop

mado en un comunácado de que
esta terapia, que fornla pa~e del
Han Integral de Diabetes de Ah
dalucia impulsado por la Conse
jeria de Salud, l~esulra "muy efi-
caz~ en el control de los pacien
tes que presentan señas dificul
r2des para el manejo de su ellf~~
medad con las pautas de trata
miento r2adicionales.
Los inf~sores son equipos del

tamano de un teléfono móvil
que se pueden colocar en el al>
domen, gltiteos o miembrcs in-
feriores y ~¢ilitan el sumimstro
regular de insulina de forma
subcutánea a modo de goteo du.
~nte todo el dia Además, peP
miren enviar dosis antes de las
comidas principales para imir2r
el ~ndonamiento del pánGeas

¯ ¯ Una pa~iente diabetiGa muesca su dispositivo de insulina.

ventajas "un mejor control de la
glucemia, menor incidencia de
hipoglucemias severas y mayor
flexlbi]idad en los h~bitos de vi.
da y horario de comidas’.
Ademäs, ha explicado que "los

pacientes con estos infusores de
ben realizarse muchos análisis
de glucelma capilar, pues el di~
posit~o no mide la glucosa en
sangre"¸ Estas personas desaire
llan las habilidades necesarias
para el correcto maneio del in~u-
sor y de su enfermedad y man

ciones en el punto de inseleión
del catéter En el caso de los
adultos, usan los infusores 10
mujeres que han sido o van a ser
madres, lo que fadlit a que alean
een niveles de glucemia adecue
dos para el embarazo, mienrxas
que 23 personas lo emplean por
descompensaciones graves y dÌ~
betes inestable, 5 por hipel~luee-
mia matutina y 3 personas más
por otras indicaciones.
Por su pal~e, el pediatra end¿-

crinólogo JoaquÍn Gómez Vá~

terapia, pues va a depender de la
educación diabetológica del
IúñO y la familia. Actualmente,
los niños nlás pequeños con in-
fiasores de insulina tienen entre
4y 5 años’. Los iníaisor es ayudan
a conn~lar muy bien la diabetes
tipo 1 en niños y permite tran
qu~izar a los padres. En este sen
tido. ha señalado que los pe-
(luenos y jóvenes "están acos
mmbrados a manejar ordenadc-
les, móviles y otras nuevas tec.
nologias y, por ello, es asomblX>

El endocrino Rafael Palomares tienen unas adeeuadas condicic~ quez ha apuntado que ~no hay so lo pronto que aprenden a ma
ha destacado como principales nes de asepsia pa~a evitar ilL[ec- edad de ilnclo limite para esta nejar el dispositivo"
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